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xx.

ANTONIO LÓPEZ ONTIVEROS, LUQUEÑO INSIGNE y
GEÓGRAFO EXCEPCIONAL

Rafael Luque Jiménez
Cronista Oficial de Luque

Es tan relevante la figura de Antonio que no puedo dejar pasar más tiempo sin
exaltar públicamente los insignes valores de tan riquísima e ilustre personalidad. Nació
en Luque el día 20 de marzo en la calle Carrera n° 56, el año 1937, hijo de Vicente y
Encamación y el día cinco de mayo del 2016 hizo un lustro que, desde Córdoba, se nos
fue para siempre. Tiene méritos más que suficientes para ser recordado y reconocido en
su pueblo natal, como lo avalan los múltiples testimonios de tantísimos compañeros,
amigos, alumnos, paisanos, familiares y todos cuantos lo conocimos y tratamos. Basta
hacer un recorrido por las innumerables páginas que podemos consultar en Internet. Su
perfil humano yo, personalmente, 10 resumiría sucintamente diciendo que fue, en
lenguaje castizo, una buena persona y parafraseando a Antonio Machado, fue en el buen
sentido de la palabra "un hombre bueno", cabal, íntegro, auténtico, inteligentísimo,
profundamente cristiano, tiernamente familiar, bibliófilo nato, tesoneramente trabajador,
ejemplar profesiona', amigo fiel e insuperable geógrafo por vocación.
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En su currículum académico subió todos los peldaños de las titulaciones
académicas: Bachillerato Elemental y Superior con el Preuniversitario
en el Colegio de
los Salesianos en Córdoba, Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada,
Licenciado y Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia.
Profesionalmente
superó cinco difíciles y reñidÍsimas oposiciones: Técnico de la
Administración
Civil del Estado, Profesor Adjunto de Geografía de la Universidad de
Madrid, Profesor Agregado Numerario
de la Universidad
Autónoma
de Madrid,
Profesor Agregado Numerario de Geografía de la Universidad de Córdoba y Catedrático
Numerario de Geografía Humana de la Universidad de Córdoba.
Selectivamente destaco algunos de sus innumerables lnélitos y reconocimientos:
Fue acadélnico correspondiente
de Córdoba de la Real Academia de Córdoba. El
Ayuntamiento de Luque le concedió la Medalla de Oro de la Villa en el Pleno de la
Corporación Municipal del día 11 de Febrero del año 2000, homenajeándolo
lnuy
suntuosamente
el Día de Andalucía. Su discurso fue un lnodelo literario y científico
sobre la belleza paisaj Ística luqueña que, ya hubieran
querido hacerlo mejor
Demóstenes, Cicerón o alguno de los famosos geógrafos antiguos COlno Eratóstenes,
Estrabón o Muharnlnad Al-drisi. Otro discurso modélico talnbién, fue durante el
homenaje que le tributaron sus compañeros
al jubilase en la Universidad.
Fue
coordinador y colaborador destacadísinlo de dos Jornadas Históricas sobre Luque. Hijo
predilecto de Luque y de la Subbética. Profesor Elnérito de la Universidad de Córdoba
después de su jubilación.

y tlnalnlente creo justo, llleritísimo y necesario resaltar su '"excepcional legado
bibliográtlco,"
al día de hoy, lllUY disperso que, habría que concentrar en Luque, su
entrañable pueblo natal para disfrute y admiración de todos los luqueños y de todos
cuantos vengan a visitanl0s. Y habría que añadirle talllbién su ingente Biblioteca, fruto
de toda una vida conlprando libros.
Escribió más de doscientas obras entre libros, artículos, discursos, y distintas
publicaciones o conferencias. Dirigió doce Tesis Doctorales con el rigor y exigencia
cientítlca que le caracterizaba. Destaco sus obras lnás signitlcativas: En prÍlner lugar su
Tesis Doctoral: "Elnigración, propiedad y paisaje agrario en la Calnpiña de Córdoba".
Fue galardonada con el premio Diego de Saavedra Fajardo en 1972. Preliminares sobre
Geografía Cordobesa y su Provincia, Ediciones Gever S.L. Geografía de Andalucía,
editada por Ariel. La ciudad de C~órdoba: Origen, consolidación e inlagen. Evolución
urbana de Córdoba y de los pueblos call1piñeses. Propiedad y problema de la tierra en
Andalucía. Vida y obra del geólogo y geógrafo Juan Carandell Pericay (1893-1937).
Etc.
Enunlero y reseño cada una de sus principales

obras:

1.- Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses, 1973.
Describe las características de cada pueblo de la canlpiña cordobesa.
2.- Rasgos geolllorfológicos
de la Calnpiña de Córdoba: Revista Estudios
geográficos 1973.
3.- Emigración, propiedad y paisaje agrario en la canlpiña de Córdoba Tesis
Doctoral.
4.- En la Revista Agricultura y Sociedad] 978: Medio físico e historia conlO
confonnadores del latifundio andaluz.
5.- Naturalismo y Naturalistas: Juan Carandell Pericay (1893-1937),
Revista
Agricultura y Sociedad, 1978.
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6.- El espacio nlral andaluz: En la revista Grupo Era.
7.- En colaboración con su hermano Agustín: "De una pequeña propiedad a un
latifundio disperso".
8.- En la Revista Axerquía 1981: '"Estructura profesional y propiedad de la tielTa
en una sociedad nlral del siglo XVlll. Ejemplo Luque.
9.-Geografía
de la Provincia
de Córdoba. Torno 1: Córdoba. Escribe la
Introducción.
10.- Propiedad y problema de la tierra en Andalucía. Editoriales Andaluzas
Unidas, 1986.
11.- En la lnislna Editorial: La Geografía de Andalucía. 1986.
12.- Geógrafos y naturalistas en la España Contemporánea, en colaboración.
13.- Geografía Histórico-Estadística
de la Provincia y Obispado de Córdoba de
Luis de las Casas-Deza. Publicaciones
del Nlonte de Piedad y Caja de ~L\.horros de
Córdoba 1986.
14.- Viajeros y paisajes. Alianza Editolial 1988
15.- La inlagen geográfica de Córdoba y su provincia en la literatura viajera,
1991.
16.- En el libro "Luque estudios históricos" de Varios Autores: "Luque a
mediados del siglo XVIl según el Catastro de Ensenada. Ayuntamiento de Luque.
17.- La agro-ciudad andaluza: Caracterización,
estructura y problenlática:
En
Revista de Estudios Regionales N° 39 1994.
18.- SielTa Morena y las Poblaciones Carolinas: su significad en la literatura
viajera de los siglos XVlll y XIX. Servicio de publicaciones
de la Universidad de
Córdoba. 1996.
19.- En colaboración con José Naranjo RamÍrez: Córdoba~ Patrinlonio de la
Hunlanidad:
Una aproximación
geográfica.
Córdoba. Gerencia de Urbanismo
del
Ayuntanliento de Córdoba.
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